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Catálogo actualizado

DESDE EDUKID'S OFRECEMOS UN SERVICIO ACTUAL Y ADAPTADO  A  LOS

GUSTOS Y NECESIDADES DE NUESTROS USUARIOS PARA ASÍ GARANTIZAR LA

DIVERSIÓN, CONFIANZA Y  SEGURIDAD ANTE  CUALQUIER SITUACIÓN. POR

ELLO, SEGUIREMOS LAS MEDIDAS PERTINENTES  TANTO NUESTRAS, COMO

AQUELLAS ACORDADAS CON LOS CENTROS, EN TODOS LOS ÁMBITOS,

INCLUYENDO SEGURIDAD, SANIDAD, ETC... 



Actividades
interactivas 

Educación
Primaria

Requiere
ordenador

propio

ofimática/
softwares

online...

"TIC, TAC, TEP" Es la nueva apuesta de Edukid's, una  extraescolar basada en el

aprendizaje de las herramientas y recursos digitales del momento. Una combinación

perfecta entre aplicaciones,  software en línea, páginas interactivas, correo

electrónico y procesadores de textos cuyo conocimiento permitirá a los niños/as crear

contenido académico a través de la gamificación, entre otras cosas. Conocerán el uso

del correo electrónico y su inmensa variedad de funciones prácticas, la elaboración de

pósters interactivos o presentaciones, podrán hacer esquemas online , crear vídeos

narrados, etc... 

TIC, TAC, TEP



Actividades
diarias

Educación Infantil
Carpeta del

alumno/a (por
folio)

Cultura

"Entre bambalinas" es una extraescolar dedicada al trabajo de la

autoconocimiento, confianza, desinhibición, vergüenza,

psicomotricidad, autocontrol, expresión corporal, etc. Y todo ello a

través de actividades dinámicas diarias. Desde oratoria, teatrillos,

mímica, cine mudo, hasta la representación de pequeñas escenas a

través de onomatopeyas, gestos, etc.  Una divertida opción para

adentrar a los más pequeños/as en el mundo del teatro.

Posibilidad de
realización en

exterior 

Entre Bambalinas 



Dinámicas/juego
s y ejercicios

Educación
Primaria

Situaciones
comunicativas

reales

Resolución de
problemas

Inglés. I can!

La extraescolar abarcará contenidos académicos propios de la etapa,  con actividades

enfocadas hacia el aprendizaje por medio de la resolución de problemas y situaciones

comunicativas reales.  

Al alumnado se le planteará una situación a resolver con la ayuda del monitor/a que

ejercerá de guía, involucrándose cada sesión en un escenario concreto, un

determinado papel y una acción real. Por ejemplo: en un avión, 2 azafatas, 1 pasajero

y 1 piloto. El piloto presenta al pasajero las partes del avión y las azafatas indicarán

las salidas de emergencia, colocación de equipaje, cinturones, etc.

Duración
recomendada:

1:30h 



Asambleas Educación Primaria Aprendizaje
cooperativo Curiosidad

Ocio bilingüe

Ocio Bi l ingüe es una extraescolar que perseguirá adentrarse

en culturas e idiomas como el  inglés o el  francés mediante

una metodología lúdica.  Los juegos,  activ idades,  asambleas y  

aprendizaje cooperativo marcarán la activ idad para hacer

que los más pequeños/as disfruten y se nutran de datos la

mar de curiosos.  



Canciones
variadas

Educación
Primaria

Adaptadas al
ritmo/s

Aprendemos
lenguaje musical 

Ukelele

Un instrumento tan ligero como el Ukelele llega a Edukid's para enseñar a los

más pequeños/as a disfrutar de la música. La dinámica de las clases les atrapará

en un ambiente entretenido y curioso, donde el gusto por la música será un

objetivo principal.

Si ya tienen el instrumento solo falta, que aprendan a usarlo y si no, se lo

facilitamos nosotros. ¿Empezamos?



Adentrarse en el
arte

Despertar la
creatividad 

Conocer técnicas,
herramientas... Disfrutar pintando

Pintura creativa

Una finalidad: expresarnos con creatividad. 

Un objetivo: disfrutar con la pintura.   

Actividades como pintar con pompas o realizar dibujos mágicos

ayudarán a los más pequeños/as a expresar sus emociones,

sentimientos, pensamientos e ideas

de la manera más creativa posible.

 



Canciones variadasEducación Primaria e
Infantil Adaptadas al ritmo/s Aprendemos lenguaje

musical 

Zumba familiar 

Vuelve a la carga la actividad de baile combinada con la

disciplina del zumba para activar el cuerpo y la mente con

pasos de baile y ejercicios que nos harán quemar calorías casi

sin darnos cuenta. Y qué mejor manera que compartirlo con

nuestros hijos/as.



Opción familiarEducación Primaria e
Infantil

Dominio físico y
psíquico Respiración

Yoga

La postura del  indio ,  del  gato,  de la  marioneta,

ayudarán a  mantener la  re lajac ión ,  concentración y  e l

s i lencio .  Así  trabajaremos est iramientos,  respiración ,

estrés y  autoest ima etnre otras muchas cosas gracias

a l  yoga .  



Dinámicas/juegos
y ejercicios

Educación
Infantil y
Primaria

Actividades
familiares

Oferta creativa
innovadora 

Entre una ampl ia variedad,  ofrecemos una propuesta lúdica y dinámica con

numerosos tal leres que pueden real izarse en momentos concretos como días

especiales,  f iestas,  f ines de semana. . .  Pueden abarcar desde unas horas,  un día

o una consecución de el los,  dependiendo del  t ipo de tal ler y contenidos

trabajados.  

 

Si  os interesan temas como: la  concienciación sobre la diversidad,  gestión

emocional  o l iteratura divertida a través de los á lbumes,  no dudéis en

preguntarnos.  

Talleres



-Taller softwares online académicos.

- Taller deportivo 

(senderismo, bicicleta, patines, rocódromo...)

- Taller de cocina (cocina creativa, recetas saludables...) 

- Taller de zumba/yoga/baile moderno/ Sevillanas

- Taller de pintura.

- Taller de escritura.

- Literatura divertida. 

-Yincana de la salud

- Teatro foro contra el bullying/violencia de género 

- Refuerzo y motivación escolar

- Cuentacuentos por la igualdad 

 

 

Talleres



Desayuno7:30h  - 9:00h Actividades Bonos

 

Es para aquellos/as madrugadores/a que por motivos laborales o de conciliación familiar acuden

al centro con los primeros rayos de sol. En ella se llevan a cabo diferentes actividades, que se

encuentran dirigidas por monitores/as. Pueden plantearse, dibujos, manualidades, juegos de

mesa, pasatiempos, o simplemente, disfrutar de un relajado desayuno servido en el mismo

colegio, o bien, llevado desde casa o, añadido como servicio complementario a la matinal. 

 

El horario abarcará desde las 7:30h hasta las 9:00h, por lo que quienes disfruten de este

servicio podrán asistir desde septiembre hasta junio, de lunes a viernes. La cuota será mensual

o a través de bonos renovables que indicarán el número de días y se podrán gastar durante todo

el curso. 

 

Matinal



Precios Matinal

Opciones      Precio         Precio   

     Mes completo             32€                     36€ 
con desayuno

     Bono 5 días                 10€                      14€ 

     Bono 10 días               20€                     24€ 



Opciones y precios
extraescolares* 

    Días            Precios     

     1 Día                                    12€                    

 2 Días                                  20€                   

1 Día, 1:30h                            17€                   

Los precios pueden variar

dependiendo de las necesidades,

cantidad de matriculad@s y

situación en el momento del inicio

de la actividad.

Algunas actividades conllevan

gastos de material.

 

*

Mínimos            Condiciones
8 niños/as para que salga

la extraescolar

1 monitor/a cada 15/20

niños/as  

- Adaptadas al protocolo

establecido en el inicio

de la actividad. 



*

*

*

*

*

*

*

C/Antonio Sansanos Franco Nº5 CP:03204  

Multideporte

Teatro primaria

Conoce más a fondo cualquiera de las
extraescolares que ofrecemos.

Contacta con nosotros:
 
 

Otras Extraescolares

Zumba familiar

0cio bilingüe infantil

Refuerzo y repaso

Patinaje

Baile moderno

673569990

edukidsextraescolares@gmail.com

Cocina creativa

https://edukidselche.es



"Todos los

aprendizajes más

importantes de la vida

se hacen jugando" 

 

Francesco Tonucci


